ANEXO 2: FORMATO RESUMEN DE PLAN DE GOBIERNO DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE DOS DE MAYO.

I.

OBJETIVOS.

Representar a población diversificada en cultura, turismo, costumbre, su
gente buena y ciudad bien organizada de la Provincia de Dos de Mayo
con la finalidad de mejorar con las propuestas en cumplimiento de
brechas en educación, salud, y promoviendo el turismo, e proponiendo
las mejoras en crecimiento en la agricultura, ganadería, y mejorar con la
mayor inclusión social con la participación de la población,
organizaciones vinculadas a sectores creativos, culturales, innovadores y
progresistas: agencias de turismo en la ciudad de la provincia de Dos de
Mayo.
Para posicionar a la Provincia
como Centro de Turismo
Cultural más importante de la Región Huánuco.
II.




CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
DE GOBIERNO.
Política Global: - Desarrollo Urbano - Ecología y medio ambiente Infraestructura vial
Política Multisectorial - Gestión de riesgos
Política Sectorial - Sector Comercio - Educación y cultura - Salud –
Deportes, saneamiento, fortalecimiento institucional

III.
RESUMEN DEL PLAN DE GOBIERNO
a. Dimensión Social (Metas)
1. Ejecutar el proyecto al 100% en mejoramiento de la accesibilidad de agua
potable, y con mejoras de prevenir las enfermedades,

2. Involucramiento al 100% de la población en la ejecución de proyectos de

saneamientos básicos de las Provincias de Dos de Mayo en su nivel jurisdicción.

3. Disminuir la anemia y la desnutrición en la provincia de Dos de Mayo al 5% o 7%
4.
5.
6.
7.

durante los 5 años de gobernabilidad en la Provincia de Dos de Mayo.
Ejecutar el proyecto al 100%.
Incrementar áreas técnicas en beneficios a la población, así como electricidad,
1 universidad Autónoma
Formalizar el Plan de urbanización a ciudadanía de Dos de Mayo y coordinación
para la integral dentro plan a Distrito de Ripan

b. Dimensión Económica (metas).
1.
2.
3.
4.
5.

Convenios con ONG, e Instituciones que promuevan el programa de
emprendimiento.
Dar mayor realce la fiesta del Sol y otros lugares turísticos mediante la agencia
turística.
Mejorar la Planta Lechera para la comercialización de las derivadas en el
mercado regional y nacional.
Incrementar la producción de la ganadería y la agricultura,
Realizar concurso de las mejores propuestas de Planes de negocio en ganadería,
agricultura, piscicultura, apicultura y otros.

c. Dimensión ambiental.
1.

Construir parques y recuperación de áreas verdes en las inmediaciones del rio

2.
3.

Vizcarra
Involucramiento de la población para reforestación.
Formalizar el Plan de urbanización a ciudadanía de Dos de Mayo y coordinación para la
integral dentro plan a Distrito de Ripan

d. Dimensión Institucional.
1.
2.
3.
4.

Asegurar las inversiones articuladas al 100% en beneficio de la población.
Obtener mayor participación de la ciudadanía con la Municipalidad Provincial.
Mayor fomento de la Población en las actividades culturales, turísticas y
tecnologías
100% de instituciones educativas difunden creación artística y tecnológica con el
Premio Provincial

1. DIMENSIÓN SOCIAL
PROBLEMA
OBJETIVO ESTRATÉGICO
IDENTIFICADO
(SOLUCIÓN AL
PROBLEMA)

META (AL 2022)
(VALOR)

1. La falta de acceso de
agua potable y desagüe
en los lugares estratégica
e inadecua sistemas y
prácticas de eliminación
de excretas condicionan
mayor prevalencia de
enfermedades
infectocontagiosas y
contaminación
ambiental en la Provincia
de Dos de Mayo.

Desarrollar proyectos que
mejoren la accesibilidad
de agua potable y
mejores sistemas de
prevenir las
enfermedades y
desarrollo paquete de
proyectos para la
construcción de agua y
desagüe en la
jurisdicción de Dos de
Mayo

Ejecutar el proyecto al
100% en mejoramiento
de la accesibilidad de
agua potable, y con
mejoras de prevenir las
enfermedades,

2. Deficiente en el
saneamiento básico en
las comunidades
campesinas, centros
urbanos y capital de la
provincia.

Desarrollar la atención
en el saneamiento
básico en la
conservación de la
salud de la población.

3. crecimiento de la

Mayor trabajo
articulado y
compromiso en
ejecutar las políticas
de mejoramiento de
las articulación entre
Distritales, autoridades,
agentes comunitarios y
involucramiento de la
población,
Desarrollar Proyectos
integradas con

Involucramiento al
100% de la población
en la ejecución de
proyectos de
saneamientos básicos
de las Provincias de
Dos de Mayo en su
nivel jurisdicción.
Disminuir la anemia y la
desnutrición en la
provincia de Dos de
Mayo al 5% o 7%
durante los 5 años de
gobernabilidad en la
Provincia de Dos de
Mayo.

anemia

y

la

desnutrición en nivel
provincial de Dos de
Mayo.

4.inadecuada
infraestructura de los

Ejecutar el proyecto al
100%

centros de salud en los
distritos de Ripan,
Pachas y el Hospital de
salud de Dos de Mayo

construcción de un
hospital con las
condiciones
accesibilidad a toda
población, y mejor los
indicadores que
demuestran favorables
a la Provincia de Dos
de Mayo
5. No hay áreas
Insertar la educación
técnicas que amplían productiva en los
la educación
Institutos con nuevas
productiva a los
áreas técnicas que
estudiantes en la
benefician a la
Institutos de la
Provincia de Dos de
Provincia de Dos de
Mayo.
Mayo.
6. Necesidad de tener
Gestionar para la
una Universidad
creación de la
Autónoma en la
Universidad Autónoma
ciudad de Dos de
en la ciudad de Dos
Mayo
de Mayo
7. Falta la
Desarrollar paquete de
Infraestructura a las I.E
proyectos para la
de la Provincia de Dos
construcción de los
de Mayo.
centros educativos en
la Jurisdicción de la
Provincia de Dos de
Mayo

8. Falta de
Comprensión lectura
en los estudiantes de
las I.E. de la Provincia
Dos de Mayo

Desarrollar los Proyectos
educativos con TIC para
la mejora de la
comprensora lectora.

2. DIMENSIÓN ECONÓMICA
PROBLEMA
OBJETIVO
IDENTIFICADO
ESTRATPEGICO
(SOLUCIÓN AL
PROBLEMA)
1.-Falta la
Desarrollar Taller de
accesibilidad de los
emprendimiento e
jóvenes en los
involucramiento de los
programas de
jóvenes en sector
emprendimiento.
privado e creación de
su propia empresa con

Incrementar áreas
técnicas en beneficios a
la población, así como
electricidad,

1 universidad Autónoma.

Constitución de básico
para construcción del
paquete proyectos
educativos.

Ejecución piloto en las
instituciones Educativas
estratégicas y
equipamiento
tecnológico.

META (AL 2022)
(VALOR)
Convenios con ONG,
e Instituciones que
promuevan el
programa de
emprendimiento.

2. -Carencia de
agencias de turismo
que promueven el
turismo de la provincia
de dos de mayo.
3. Falta la reactivación
del funcionamiento de
la Planta Lechera.

4. Carencia de
asistencia técnica, y la
mejorar la ganadería y
agricultura.
5. Falta de inversiones
a los proyectos que
promueven la
economía de la
provincia

enfoque de innovación
de ideas que mejoren
la economía de la
Provincia de Dos de
Mayo
Desarrollar el Plan que
promueven el Turismo
mediante la agencias
de turismo.
Reactivar la Planta
lechera para la
elaboración de
derivadas en la ciudad
de La unión.
Realizar la Asistencia
técnica las formas de
mejorar la ganadería y
la agricultura
Promulgar inversiones
en ganadería,
agricultura piscicultura,
y otros que mejoren la
economía

3. DIMENSIÓN AMBIENTAL
PROBLEMA
OBJETIVO
IDENTIFICADO
ESTRATPEGICO
(SOLUCIÓN AL
PROBLEMA)
1.deterioro de las áreas Realizar proyecto que
verdes
beneficien a parques
y recuperación de
áreas verdes en las
inmediaciones del rio
Vizcarra
2.Existencia de
Impulsar la
forestación árboles en
reforestación con
la provincia de Dos de plantones de
Mayo
diferentes especies a
nivel provincial en
áreas forestadas y
áreas sin árboles.
3. Falta la organización Desarrollar el Plan de
adecuada para futuras Urbanización, para

Dar mayor realce la
fiesta del Sol y otros
lugares turísticos
mediante la agencia
turística.
Mejorar la Planta
Lechera para la
comercialización de los
derivadas en el
mercado regional y
nacional
Incrementar la
producción de la
ganadería y la
agricultura,
Realizar concurso de
las mejores propuestas
de Planes de negocio
en ganadería,
agricultura,
piscicultura, apicultura
y otros.
META (AL 2022)
(VALOR)

Construir parques y
recuperación de áreas
verdes en las
inmediaciones del rio
Vizcarra
Involucramiento de la
población para
reforestación.

Formalizar el Plan de
urbanización a
ciudadanía de Dos de

migraciones e
tener una ciudad bien
incremento de la
organizada para la
población, de la
vista internacional
ciudad de Dos de
Mayo.
4. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
1. Falta una inversión
Incremento de
la
articulada entre
inversión articulada
municipalidades y
entre las
provincial.
municipalidades
distritales y la provincial
2. Carencia de una
Tener una
administración pública Administración pública
por la Municipalidad
eficiente, eficacia,
en el involucramiento
operativa y de calidad
de la ciudadanía para al servicio del pueblo
identificación de
con participación
nuevos propuestas de
ciudada y con las
mejora en proyectos
organizaciones de
de inversión.
base, con una
planiﬁcacion de
indicadores de gestión
en el desempeño de
los trabajadores y la
calidad del servicios a
la ciudadanía
3. carencia de
Fomentar y desarrollo
involucramiento de la
de las actividades
población para el
culturales, turísticas y
fomento y desarrollo
tecnológicas.
de las actividades
culturales, turísticas y
tecnologías.
4. Carencia
Reconocimiento de
esfuerzos creativos
artísticos y
tecnológicos.
5.No existe la
formalización de
transportes de
automóviles
interprovinciales

Desarrollo de
Premiaciones
creativos artísticos y
tecnológicos con
enfoque de ideas
cambian el mundo.
Formalización de
transportes de
automóviles
interprovincial.

Mayo y coordinación
para la integral dentro
plan a Distrito de Ripan.

Asegurar las inversiones
articuladas al 100% en
beneficio de la
población.
Obtener mayor
participación de la
ciudadanía con la
Municipalidad
Provincial.

Mayor fomento de la
Población en las
actividades culturales,
turísticas y tecnologías

100% de instituciones
educativas difunden
creación artística y
tecnológica con el
Premio Provincial.
Formalización al 100%

6.informalidad e
incremento de
vehículos menores
que circulan en zona
urbana de Dos de
Mayo,

Expedición Gratuita
de brevetes y
licencias de conducir
a los conductores de
motaxis de servicios
públicos.

Compromiso al 100%
de Expedición de
Gratuita de brevetes.

